
ESCUELA DE LA COMUNA “EL AZÚCAR” AVANZA EN 
UN 43% DE SU CONSTRUCCIÓN

Con la presencia de varios medios de comunicación de la provincia, el Ing. Otto Vera 
Alcalde de Santa Elena, efectuó un recorrido de verificación de obra en la Escuela de 
Educación Básica “Mariscal Sucre” de la comuna “El Azúcar”.

Previo al inicio del recorrido, los comunicadores, cumplieron con los protocolos de 
bioseguridad como el proceso de desinfección y la toma de temperatura corporal, 
además de los establecidos según la normativa para este tipo de edificaciones como 
uso de cascos y chalecos reflectivos.

“Estamos comprometidos con la educación de los santaelenenses y aunque no 
podemos invertir de forma directa buscamos recursos a través de convenios, este es 
uno de los casos en el que el pueblo se beneficia de las regalías del petróleo” expresó 
Otto Vera Alcalde del Cantón Santa Elena.

La obra que contempla la construcción de aulas para educación inicial y básica, 
edificio administrativo, área recreativa y un coliseo abierto con graderíos se encuentra 
al momento en un 43 % de ejecución y es financiada bajo la modalidad de convenio 
interinstitucional entre el Gobierno Municipal y PETROECUADOR EP. , por un 
monto de 1’833.000,00 dólares.

“Hace mucho tiempo que nuestra comuna no recibía una obra como esta, por eso nos 
sentimos contentos y orgullos del desarrollo que va a representar para nuestros niños, 
quienes ya podrán quedarse en la escuela de su tierra” comentó Jordy Arteaga 
Presidente de la comuna “El Azúcar” al finalizar el recorrido.

Se estima que dentro de cuatro meses la comuna reciba la nueva infraestructura para 
ser utilizada por los educandos de la zona en cuanto las condiciones de salud y 
seguridad así lo permitan.
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